Introducción:
Dirigiendo a Alguien a Jesús
Objetivos
❖ Identificar los obstáculos que nos impiden compartir generosamente a Jesús
❖ Proporcionar herramientas que nos ayudarán a generosamente compartir a
Jesús

Introducción
Fase 1 del material de formando discípulos se centró en cómo comenzar a seguir a
Jesús. Cada lección fue diseñado para llevarle al evangelio, las buenas nuevas de la
vida de Cristo, su muerte y resurrección, porque en Bridge creemos que el evangelio es
tanto la carne y la leche que necesitamos en el seguimiento de Jesús, o como Tim
Keller dice "el evangelio no es sólo el A-B-C de del cristianismo pero es la A a la Z del
cristianismo." Por lo tanto, la esperanza es que todos estemos centrados en Jesús (es
decir centrados en el evangelio) en la forma de relacionarnos con nuestro dinero, la
comunidad, los sacramentos, la oración, y todas las áreas centrales que exploramos en
la Fase 1.
Ahora, es el momento para que nosotros consideremos cómo podemos compartir esta
increíble buena noticia - este Evangelio - para que nuestros amigos y vecinos reciban el
amor, la gracia y la alegría que hemos llegado a conocer en Jesús. Pablo establece
claramente esto para nosotros en Romanos 1:16, "Son las noticias las que me hacen
sentir más orgulloso de anunciar, este extraordinario mensaje del plan de poderoso de
Dios para rescatar a todos los que confían en él" (GMS). Qué mensaje, qué esperanza,
qué Amoroso, rescate, que Dios redentor tenemos en Cristo Jesús. "A través de él
hemos recibido tanto el generoso regalo de su vida y la urgente tarea de transmitirlo a
otras personas que lo reciben al entrar en confianza y obediencia a Jesús," Romanos 1:
5. Hemos recibido el generoso regalo de la vida de Jesús; ahora, como resultado,
tenemos una tarea urgente de transmitirlo a los demás. Eso es lo que vamos a
considerar en la Fase 2 - cómo transmitimos este generoso regalo de Jesús a nuestros
amigos y vecinos.
Las razones porque no compartimos a Jesús
Antes de que veamos cómo pasar este generoso regalo de Jesús, es importante
reconocer algunas de las razones que nos impiden compartir este generoso regalo, y
donde sea necesario confiese y arrepiéntase.
Obstáculo #1: “No tengo el regalo de la evangelización.”
Sí, esto es probablemente cierto, pero irrelevante. Según la Biblia, compartiendo el
regalo generoso de Jesús (a través de la evangelización) no es algo que sólo los de la
marina del cristianismo hacen. Todos nosotros, no unos pocos privilegiados, se nos da

el ministerio y el mensaje de la reconciliación que viene a través de compartir el regalo
generoso de Jesús (2 Corintios 5:18); Todos nosotros, no sólo a los 12 discípulos
originales, somos llamados por Jesús como discípulos y convertidos en pescadores de
hombres (Mateo 04:19); todos nosotros, no sólo Pablo, se nos da "la tarea de dar
testimonio del evangelio de la gracia de Dios" (Hechos 20:24); todos nosotros, no sólo
los del alcance del oído de Jesús, están bajo las órdenes de "ir y hacer discípulos de
las naciones, bautizándolos" (Mateo 18: 19); todos nosotros, no sólo a algunos de
nosotros, estamos bajo las órdenes de amar a nuestro prójimo, y lo más amoroso que
podemos hacer es compartir el regalo generoso de Jesús con ellos (Mateo 22: 36-40).
Otra forma de decir esto es que mientras es posible que no todos tengan el don de la
evangelización, todos estamos llamados a hacer la obra de la evangelización. Según
una encuesta reciente, menos del 1% de los cristianos sienten que tienen el don de la
evangelización. Sin embargo, todos nosotros estamos llamados a la obra de la
evangelización, es decir simplemente lo que los discípulos hacen. Miembros de la
familia hacen negocio de la familia y compartir el regalo generoso de Jesús es negocio
familiar.
Obstáculo # 2: "Lo he intentado, pero yo no soy bueno en eso."
Algunos de ustedes lo han intentado en el pasado y no les fue muy bien, por lo que
piensan, "¿Por qué someterme a algo en que yo soy terrible? Voy a servir de alguna
otra manera. "Hay 3 razones por las que su previo "éxito" o "fracaso" en compartir el
generoso regalo de Jesús no debe impedirle hacerlo en el futuro. En primer lugar, es
necesario asegurarse de que tiene una definición bíblica de "éxito" en la
evangelización. Éxito no es "ganar almas para Jesús" o "salvar a los perdidos" - ambos
son obra de Jesús, no la nuestra. Según Hechos 1: 8, la tarea central del evangelismo
es dar testimonio de Jesús - los resultados (de salvación) son totalmente de Él. Hechos
1: 8, dice, "Y vosotros me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta los
confines de la tierra." Ese es nuestro papel - dar testimonio. Esa es la evangelización.
Por lo tanto, el éxito es simplemente ser fieles a dar testimonio de Jesús, o, como se ha
dicho a lo largo, compartiendo fielmente el generoso regalo que ha recibido.
Obstáculo # 3: "Yo no conozco a ningunos no-cristianos."
A veces, las personas mayores son los cristianos, y entre más se involucren en la
iglesia, el menor número de relaciones que tienen con los no cristianos. Yo estaba
teniendo una cerveza con un seguidor de Jesús, que se sintió así y le pedí que
considerara buscar una nueva afición que lo pusiera en contacto con los no cristianos.
Él me miró y me dijo: "Sí, pero la única razón por la que tendría esta afición es....." Hizo
una pausa, y luego sonrió, ya que cayó en la cuenta, "la única razón por la que tendría
esta afición es...para que las personas conozcan a Jesús.” “Precisamente,” le dije.
"Eso es de lo que se trata seguir a Jesús. Haces cosas que de otro modo no harías
para que otros conozcan a Jesús y Jesús recibe la gloria. ¡Qué podría ser más
importante en la vida que hacer algo con una intención: la gloria de Cristo! Ir a la
lavandería para conocer a gente mientras su ropa se lava para la gloria de Cristo;
afiliarse a Rotary para compartir generosamente a Jesús; unirse a un grupo de juego
para compartir con generosidad a Jesús; asistir a una reunión de vecinos para amar a

sus vecinos; construyendo relaciones con los compañeros de trabajo para la gloria de
Cristo. Esperemos que nuestra lección sobre "Amar a sus vecinos" haya ayudado y que
todos ustedes estén orando cada semana para que puertas abiertas de oportunidad
para amar a sus vecinos con palabras y hechos.
Obstáculo #4: “Estoy demasiado Ocupado.”
En el libro de Charles E. Hummel titulado The Tyranny of the Urgent, el afirma, "Nuestro
mayor peligro es dejar las cosas urgentes desplazar a lo importante." Tantas cosas
urgentes invaden nuestras vidas todos los días desplazando a cosas importantes como
el Gran Mandamiento – amar a Jesús y amar a nuestro prójimo. Y, como mi mentor a
menudo dice: "Nosotros no amamos a nuestros vecinos para compartir a Jesús con
ellos, compartimos a Jesús con ellos porque los amamos." Compartiendo el generoso
regalo de Jesús es lo más importante, lo más amoroso que podemos hacer para
nuestros vecinos.
Bradford y yo ciertamente luchamos con esto también. Con el fin de combatir la tiranía
de lo urgente, hemos considerado muy útil tener una reunión semanal para asegurarse
de que nuestros corazones y nuestros calendarios estén en línea con este
importantísimo valor de compartir el regalo generoso de Jesús con nuestros vecinos.
En concreto, aquí están algunas maneras en que esperamos traer a nuestros
corazones y calendarios en línea con este valor (y por favor no se anime a copiar
nuestra aplicación - esto debería ser diferente para usted):
1. Tenemos una reunión semanal para hablar de cómo podemos amar a nuestro
prójimo en nuestra tarjeta de 3x5 por la que estamos orando.
2. Nuestra meta es tener a 2 no cristianos para la cena cada mes.
3. La meta de Stephen: Compartir el evangelio con 3 personas cada semana.
4. Los dos tratamos de orar por la salvación de nuestra tarjeta 3x5 diariamente.
5. Vida Misional - que significa todo lo que hacemos (grupo de juego, ir al parque,
trabajando, juegos infantiles, etc.) estamos viviendo a cabo la misión de Dios, a
través de lo que significa ser intencional y orar por las relaciones que se construyen
y moviéndolos hacia Jesús.
Obstáculo # 5: "No tengo ni idea de cómo hacerlo."
La mayoría de la gente simplemente no tiene idea por dónde empezar. No sólo no se
les ha enseñado, pero nunca han visto este modelo. Esperemos que esto no sea un
problema, en su viaje junto como grupo.
Obstáculo # 6: "Yo no soy un buen locutor o muy persuasivo."
Sí, pero esto confunde la realidad central del evangelio que Dios usa lo débil del mundo
para avergonzar a los poderosos (1 Corintios 1:26). Moisés no se sentía como que él
era muy elocuente o persuasivo, pero Dios lo escogió para hacer un discurso a Faraón
que decidiría el destino de millones de personas; David era el hijo más joven, un joven
pastor, que se convirtió en un asesino y adúltero, pero Dios lo eligió para ser el rey más
grande que Israel haya tenido; María era pobre y virgen, pero Dios la escogió para el
nacimiento de su hijo; Pablo estaba tratando de acabar con la iglesia de Jesús, pero

Dios lo escogió para ser el destacado arquitecto de la iglesia de Jesús. Dios no
necesita evangelistas "exitosos" para llevar a la gente a la salvación, pero no te quiere
en toda tu debilidad para salir y generosamente compartir el regalo que generosamente
te fue dado.
Obstáculo # 7: "Tengo miedo de lo que le hará a nuestra relación."
La política y la religión son los dos temas que son universalmente fuera de los límites.
Tenemos miedo de lo que compartiendo a Jesús va a hacer para una relación en
algunos casos. "¿Qué van a pensar de mí? Yo no quiero que piensen que soy agresivo
o uno de esos obsesionados con Jesús." Y, sinceramente, todos queremos ser
queridos, pero más importante que el ser querido es ser fiel y ser amoroso. Deja que
Dios ordene cómo ellos se van a "sentir" sobre usted recordando que lo más amoroso
que puede hacer es eventualmente compartir el generoso regalo de Jesús. Piense en
ello. Si supiéramos una tienda que regalara la alegría, la paz y el amor, ¿podríamos
realmente estar amando a nuestros vecinos si no les decimos acerca de una tienda de
este tipo?
Obstáculo # 8: "Mi relación con Jesús es una cosa privada".
No, una relación con Jesús no es un asunto privado. Es personal, sí, pero sin duda no
es privado. Satanás quiere que sea privada de manera que estemos aislados; Jesús
quiere que nuestra relación sea pública y profundamente arraigada en la comunidad.
Su deseo para nosotros es estar compartiendo libremente y abiertamente nuestros
fracasos (para que nuestra comunidad pueda orar por nosotros) y nuestros éxitos (de
modo que él recibe la gloria).
Métodos para compartir a Jesús
Todos somos culpables de permitir que estas cosas (y otros) nos guarden de compartir
generosamente el regalo de Jesús, pero ahora vamos a pensar en algunas maneras
diferentes para empezar a cambiar. Aquí hay algunas maneras de como
generosamente podemos compartir a Jesús en los días por venir:
1. Invitándolos a la Iglesia
Según los estudios, la manera número uno de manera que la gente se convierten en
cristianos es a través de un amigo invitándolos a la iglesia. Se requiere sabiduría y el
amor de oración en saber cuándo (y con qué frecuencia) para invitar a sus vecinos,
pero saben que, como su pastor, estoy comprometido a hacer que nuestros servicios y
mensajes accesible y relevante a sus amigos no cristianos. Doy la bienvenida a tus
comentarios para ayudarnos a continuar para que nuestra iglesia un lugar al que te
gusta invitar a sus vecinos.
2. Invitándolos a un grupo en la comunidad
Muchos no cristianos no se atreven a venir a una iglesia, pero anhelan de una
auténtica comunidad. Tenemos la esperanza de que cada uno de nuestros grupos
comunitarios proporcione una auténtica comunidad donde los creyentes y no
creyentes están sirviendo y amando juntos. Como se suele decir, nuestros grupos
comunitarios deben permitir que las personas pertenezcan antes de creer. Si no hay

no cristianos en su grupo de la comunidad, entonces sería una discusión que vale la
pena reflexionar y averiguar por qué esto es así y cómo eso puede cambiar.
3. Invitar a servir
Constantemente deberíamos estar atrayendo a otros no-cristianos que tengan un
corazón para renovar la comunidad. Esperemos que pueda utilizar algunas de
nuestras oportunidades de misericordia, justicia, y el desarrollo comunitario como
una manera de comenzar a compartir generosamente el regalo de Jesús.
4. Compartiendo su historia
Su historia no es discutible. Es su historia. Y es probablemente la forma más
poderosa para dar testimonio de Jesús. Desarrollando una versión de 5 minutos de
su testimonio con un enlace para explorar a Jesús es una de las mejores maneras
de compartir generosamente el regalo de Jesús.
Aquí hay 2 muestras de un bosquejo de su historia:
Transformación de Vida
* Lo que mi vida parecía antes de conocer a Jesús
* Cómo conocí a Jesús
* Cómo Jesús me ha cambiado
Impacto de Jesús
* Comparta un EJEMPLO de un pecado Que lo Separaba de Dios
* Comparta Como Jesús lo amo como pecador y Como SU amor lo cambio
* Comparta Como el Espíritu de Jesús (Espíritu Santo) le ha de dado el Poder y la
Victoria Sobre su pecado
5. Compartiendo una Presentación del Evangelio (ver Lección 1 - El Evangelio)
En algunas ocasiones, es posible que tenga la oportunidad de compartir el evangelio
en una sola sesión. Sabiendo Lección 1 es realmente útil para esto.
6. Invitándolos al Foro de Discusión Curioso
Una forma para que usted comparta generosamente el regalo de Jesús es invitando
a tus amigos o vecinos que le acompañe a uno de nuestros foros de discusión
curiosos dirigidos por el pastor Stephen.
7. Invitándolos a explorar la vida de Jesús (El Estudio de Marcos)
Durante las próximas 6 semanas, vamos a aprender cómo compartir generosamente
el regalo de Jesús mediante la exploración de la vida de Jesús a través del libro de
Marcos.
PREGUNTAS BRIDGE
¿Cómo puede conseguir que la gente explore la vida de Jesús con usted (en un estudio
de Marcos) durante el almuerzo o un café? Comparta su historia con Bridge para
explorar la vida de Jesús.

Viaje Espiritual: Hemos sido amigos por un tiempo, pero nunca he oído hablar de su
viaje espiritual. Hábleme de su viaje espiritual y las cosas que le ayudaron a formar su
crecimiento. Después de escuchar, usted dice: "Me encantaría saber más acerca de su
viaje y también compartir con usted acerca de mi viaje. De hecho, la persona que formó
mi viaje más que cualquier otro es Jesús. ¿Y si leemos el libro de Marcos juntos
durante 6 semanas para que podamos aprender del camino, mi viaje, y el tuyo? "
Lejos de Dios: ¿Se siente lejos o cerca de Dios? Creo que probablemente la mejor
manera de discutir la sensación lejos de Dios (o solidificar que este cerca de Dios) es
mediante leyendo el libro de Marcos porque este libro ofrece una respuesta a cómo nos
acercamos a Dios. ¿Estaría usted interesado en reunirse conmigo durante 6 semanas
para hablar de ello?
Esperanza: Yo creo que Jesús tiene el poder de hacer por usted lo que ha hecho por mí
(y mucho más) y llenarlo de esperanza, alegría y paz. ¿Estaría usted interesado en
explorar la vida de Jesús conmigo por las próximas 6 semanas leyendo el libro de
Marcos?
¿Más? : Hombres - conversación inevitablemente se deriva de los deportes / trabajo /
comida.
Mujeres - conversación inevitablemente se deriva de las relaciones. Me encantaría que
nos reunamos durante seis semanas para hablar de algo más que estas cosas, pero
para hablar de cosas espirituales y cómo Dios se relaciona con las relaciones y el
trabajo y todas las cosas de que normalmente hablamos. Como su amigo, realmente
valoro su perspectiva y quiero aprender de usted y donde usted está en su viaje, y voy
a compartir mi punto de vista como un cristiano. De hecho, sería de gran ayuda
conseguir la perspectiva de Dios, por lo que le sugiero que leamos el libro de Marcos
juntos y lo discutamos durante 6 semanas.
Creando interés para leer Marcos: Marcos es esencialmente una biografía de uno de
los hombres más influyentes que jamás haya caminado sobre el planeta. Obviamente,
Jesús es reconocido como uno de los mayores expertos en la espiritualidad que se
encuentran, así que tiene sentido para nosotros que lo utilicemos como punto de
referencia. Además, la buena noticia es que Marcos es un libro muy corto. Usted puede
leer menos de tres capítulos (que es por lo general sólo una o dos páginas de lectura)
cada semana y habremos leído el libro entero en 6 semanas.

Estudio Individual y Grupo de Discusión
Estudio y Preguntas de Discusión

1. Escriba su historia usando uno de los esquemas "compartiendo su historia" en
la pág. 5. Tenga en cuenta que esto no debería ser más de una página, con
interlineado sencillo (con un tipo de letra normal). Comparta esta historia con su
grupo Y concluya con una de las preguntas de Bridge.
2. ¿Qué obstáculo fue con el que más se identifica que le impide compartir
generosamente el regalo de Jesús? ¿Hay otro obstáculo que le impide compartir
generosamente a Jesús?
3. Hable de su plan para mantener las ocupaciones de su vida (es decir, the
tyranny of the urgent) bajo control, de modo que usted pueda participar en esta
tarea urgente e importante de compartir generosamente el regalo de Jesús.
4. ¿Hay alguien que usted siente que el Espíritu Santo le dirige a invitar a explorar
Jesús con usted en un Estudio de Marcos?
5. Practiquen las preguntas de Bridge juntos con el grupo.

